


¡Hola! Somos Nacho y Germán.

Y Marsella es nuestro proyecto musical.

Un grupo de indie con mucho sintetizador y mucha zurra 
para que nadie se quede parado en nuestros conciertos.

Acabamos de grabar nuestro primer EP en Estudio Uno 
bajo la producción del gran Carlos Hernández 
(Viva Suecia, Los Planetas).

Queremos diferenciarnos del resto de la escena pero sin 
marcharnos muy lejos porque, realmente, la escena del 
indie nos encanta.

Cuidamos al detalle la imagen del proyecto porque 
creemos que es una gran parte del mismo: 
Nuestra identidad. 

Dentro de poco se oirá aquello de “color rosa Marsella” 
y será por nosotros :p

Incluso le pusieron nuestro nombre a una ciudad...



Sobre Nosotros

Podríamos hacerte una interminable lista de las 
anteriores bandas en la que estuvimos, los 
estudios musicales que hemos cursado 
(que siempre queda muy guay) y algún apunte 
de esos que no se entienden mucho pero 
quedan muy bien en un curriculum. 

Pero solo te estaríamos aburriendo.
Además, aquí estamos para presentarte 
nuestro nuevo proyecto.

Así que, solo te diremos que Germán viene del 
mundo del vídeo; por lo que se encarga de la 
parte gráfica y audiovisual de la banda
(Ha realizado videoclips para otras bandas 
como Viva Suecia). 

Y Nacho del mundo digital, que conlleva toda 
la parte de redes, mailing, posicionamiento...

A la hora de componer ambos cogemos el 
mando sin problema.



Experiencia

Marsella nace en enero de 2019 por lo que estamos 
todavía trabajando en esta parte.

De momento te diremos que nuestro concierto debut 
fue el 1 de febrero de 2019 en la sala El perro de 
la parte de atrás del coche en Madrid y colgamos 
el cartel de Sold Out. 

Verona nos acompañó (Subterfuge Records) en 
su concierto de presentación de nuevo disco bajo la 
promotora Letʼs Show.

En la siguiente página puedes echarnos un ojo en 
nuestras redes para estar al día de todo lo que 
estamos haciendo.

PS: si te han gustado nuestras fotos no dudes en 
visitar el perfil de Silvia Selasen las redes
bajo el usuario @s.selas



www.facebook.com/SuenaMarsella

@suenamarsella

twitter.com/suenamarsella

Youtube: Suena Marsella

www.suenamarsella.com

Para Contratación / Management: David Tabu  |  677. 440. 549 

              davidtabu@bandandtour.es

Para Promoción / Entrevistas: Nacho Gamboa  |  626. 329. 634 

       nachogamboa@allsounds.es
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